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DESCUBRA IRLANDA Y GLASGOW  

 

  SALIDAS GARANTIZADAS 2021       

JUNIO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7
JULIO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 
AGOSTO             2
SEPTIEMBRE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13

    HOTELES PREVISTOS  
(o similares en la categoría  
indicada según ciudad)                                                  
GLASGOW: INDIGO     ( )
bELfAST: ThE fLINT, cLAyTON     
DERRy: MALDRON      
                 cITy hOTEL     
GALWAy: hARBOUR hOTEL     
                    JURyS INN     
cORk: cLAyTON cORK cITy       
DubLIN: cLAyTON chARLEMONT      

 SERVIcIOS INcLuIDOS  
• Maleteros en los hoteles, 
• Guía exclusivo de habla hispana
• 7 noches alojamiento con desayuno buffet

 PREcIOS EN EuROS  
€ 1795,– por persona en doble
€    800,– suplemento individual 

DÍA 1 LUN GLASGOW     
Llegada a Glasgow y traslado al hotel. 
Alojamiento.    
 
DÍA 2 MAR GLASGOW - bELfAST                        
Desayuno en el hotel y visita de la 
ciudad de Glasgow� conoceremos el 
centro de la capital financiera de Es-
cocia y descubriremos la influencia de 
arquitectos como Charles Mackintosh. 
A continuación, pasaremos por Geor-
ge Square, la Catedral, la Universidad, 
el Ayuntamiento y el río Clyde, pro-
tagonista de la Revolución Industrial. 
Tiempo libre y salida hacia el puerto 
de Cairnryan para tomar el ferry hacia 
Belfast, capital de Irlanda del Norte. 
Llegada a Belfast y alojamiento.

DÍA 3 MIE bELfAST - SENDA DE -
  LOS GIGANTES - DERRy
Desayuno y visita panorámica de Bel-
fast para conocer los barrios católi-
cos y protestantes de la ciudad y sus 
famosos murales, pasaremos por su 
centro histórico, el Ayuntamiento, la 
Queen’s University, la Torre del Reloj o 
los astilleros donde se construyó el fa-
moso Titanic. Tiempo libre. A continua-

ción, visitaremos una de las principales 
atracciones de Irlanda del Norte, La 
calzada de los Gigantes o las cuarenta 
mil columnas mágicas, designado por 
UNEScO como Patrimonio de la hu-
manidad. Continuaremos hacia Derry, 
la única ciudad totalmente amurallada 
de Irlanda y una de las más bellas. Alo-
jamiento. 

DÍA 4 JUE DERRy - GALWAy    
Desayuno y salida hacia la República 
de Irlanda, para conocer el Parque 
Nacional de connemara, una de las 
áreas mejor conservadas del país y 
con un gran patrimonio paisajístico 
que lo convierte en uno de los lugares 
preferidos por muchos irlandeses. 
Visitaremos la Abadía de Kylemore, 
conocida como el Taj Majal irlandés. 
continuaremos nuestro recorrido a 
través de un bello paisaje de lagos 
hasta llegar a la ciudad de Galway, 
conocida como la ciudad de las tribus, 
debido a las 14 prosperas tribus que 
la dominaron durante la Edad Media� 
Aquí podremos descubrir el origen de 
los famosos pubs irlandeses y ver la 
última Catedral Católica levantada en 
Irlanda en 1965. Alojamiento.
 
DÍA 5 VIE GALWAy - cORk   
Desayuno y salida al sur de la isla, vi-
sitando los famosos Acantilados de Mo-
her que ofrecen incomparables vistas 
sobre el Océano Atlántico y lugar pro-

tegido por la UNESCO. Continuaremos 
hacia la pintoresca población de Adare, 
conocida como uno de los pueblos 
más bonitos de Irlanda, con sus casas 
con tejados de paja, hermosos edificios 
de piedra y monasterios medievales. A 
continuación, nos adentraremos en 
el condado de Kerry para visitar el 
Parque Nacional de Killarney, donde 
la combinación de bosques, lagos y 
cascadas lo convierte en un escenario 
único. Paseo en barco de una hora por 
el lago en Killarney. Seguiremos hasta 
Cork, ciudad construida sobre el agua 
y una de las principales productoras 
de whisky. Alojamiento. 
 
DÍA 6 SAB cORk - kILkENy - 
    DubLIN
Desayuno y salida hacia Dublín, 
pasando por Cashel, donde destaca el 
conjunto medieval de Rock of Cashel, 
uno de los símbolos de Irlanda. Pro-
seguiremos hacia Kilkenny, conocida 
como “la ciudad de mármol”, donde re-
alizaremos una breve parada para pa-
sear por la de la ciudad. Continuación 
hacia Dublín y alojamiento. 

DÍA 7 DOM DubLIN   
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad, para descubrir su historia, 
mitos y leyendas. Para finalizar vi-
sitaremos la fábrica de cerveza más 
famosa del mundo: Guinness Store-
house, incluso podremos aprender 

a servir una pinta de Guinness per-
fectamente, al estilo irlandés. Aloja-
miento� 
  
DÍA 8  LUN DubLIN    
Desayuno y traslado al aeropuerto.

 8     DÍAS

CÓDIGO: 
GLADUB

8 PASEOS 
INcLUIDOS

NOVEDAD


